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RESUMEN 

Escherichia coli (E. coli) es una bacteria que puede presentar cepas patógenas y por este 
motivo es necesaria su detección y cuantificación. Existen varios métodos convencionales para 
la identificación y detección de estas cepas patógenas, pero en general requieren mucho 
tiempo, por lo que desarrollar un método de detección más rápido y eficiente que los actuales 
sería un gran avance. En los últimos años se está haciendo especial hincapié en el desarrollo de 
biosensores y entre las estrategias para mejorarlos se encuentra la incorporación de 
nanopartículas (NP) magnéticas.  

El objetivo de este trabajo fin de máster es el marcaje inmuno-magnético de E. coli con dos 
tipos de NP superparamagnéticas (FluidMag-Streptavidin y NGap10nm) para su posterior 
detección y cuantificación. Para llevar a cabo el marcaje es necesario la funcionalización de las 
NP con un anticuerpo específico contra la membrana bacteriana. Se desarrollan dos protocolos 
diferentes de funcionalización para cada tipo de NP estableciendo un enlace anticuerpo-NP 
diferente. Además usando columnas magnéticas se logra separar de una manera eficiente las 
bacterias marcadas de las que no lo están.  La detección y cuantificación de las bacterias 
marcadas inmuno-magnéticamente se lleva a cabo con un sensor basado en medidas de 
impedancia que es capaz de detectar la presencia de NP superparamagnéticas en sus 
proximidades, y además se ha comprobado que la señal del sensor es directamente 
proporcional a la concentración de NP. La concentración de bacterias que se logra marcar es 
suficientemente alta para ser detectada con el sensor. 

 

ABSTRACT 

Escherichia coli (E. coli) is a bacteria that may have pathogenic strains and for this reason its 
detection and quantification is required. There are several conventional methods for the 
identification and detection of these pathogenic strains, but generally requires a long time, so 
develop a detection method faster and more efficient than current would be a breakthrough. 
In recent years there has been particular emphasis on the development of biosensors and 
among the strategies to improve the incorporation of magnetic nanoparticles (NP) is located. 

The objective of this work is immuno-magnetic labeling of E. coli with two types of 
superparamagnetic NP (fluidMag-Streptavidin and NGap10nm) for subsequent detection and 
quantification. It necessary the functionalization of NP with a specific antibody against the 
bacterial membrane. Two different protocols are developed to the functionalization of NP, 
setting a different link antibody-NP. Besides, labeled bacteria are efficiently separated from 
free ones using magnetic columns. Detection and quantification of immuno-magnetically 
labeled bacteria takes place with an impedance-based sensor that can detect the presence of 
superparamagnetic NP in their vicinity, and also has found that the sensor signal is directly 
proportional NP concentration. The concentration of labelled bacterias achieved, is high 
enough to be detected with the sensor. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 BIOSENSORES 

Los biosensores son dispositivos analíticos que convierten una respuesta biológica en 

una señal eléctrica. Están compuestos por dos componentes principales: un 

biorreceptor o elemento de bioreconocimiento y un transductor (Figura 1). El 

biorreceptor reconoce al analito de interés y el transductor convierte la respuesta 

biológica correspondiente en una señal eléctrica medible y equivalente a la señal 

biológica. Los biosensores también contienen un amplificador que es el responsable de 

responder a una señal de entrada pequeña convirtiéndola en una señal de salida 

grande que contienen todas las características de la señal biológica. Una vez 

amplificada la señal ésta llega al procesador de señales donde es almacenada y 

analizada.  

 

Figura 1. Esquema general de un biosensor. Fuente: catamarcapress. 

Los biosensores pueden clasificarse según su bioreceptor o su tipo de transductor. 

 Biorreceptor 

El bioreceptor es una especie molecular que utiliza un mecanismo bioquímico para el 

reconocimiento del analito y es el elemento que aporta especificidad al biosensor, 

pues tiene la capacidad de unirse de forma específica al analito de interés para su 

posterior medida. Se clasifican en seis categorías principales, con sus subclases: 

anticuerpo/antígeno, enzimas, ácidos nucleicos/DNA, sistemas celulares, biomiméticos 

y bacteriófago (fago). En la Tabla 1 se pueden ver los diferentes tipos de biosensores, 

clasificados según su biorreceptor, con sus correspondientes ventajas y desventajas.   



7 

 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de biosensores clasificados según su bioreceptor. 

Tipo Ventajas Desventajas 

Anticuerpo/antígeno 
Unión tipo llave-cerradura. 

-Unión específica anticuerpo-antígeno  
-Anticuerpo reconoce concentraciones 
bajas de antígeno, incluso en presencia 
de otros antígenos. 
-Anticuerpos pueden modificarse 
covalentemente (enzimas, biotina, 
fluoróforos, etc…) 

-Existen anticuerpos que 
no se unen 
específicamente a un 
solo antígeno.  

Enzimas 

-Actividad catalítica. 
-Alta sensibilidad. 
-Visualización directa 
-Estables durante años. 
-Uso como marcadores. 
-No peligrosas para la salud. 

-Interferencias con otras 
enzimas. 
-Ensayos caros y con 
múltiples pasos. 

Ácidos nucleicos 
Interacción por hebras 
complementarias. 

-Simples, baratos y rápidos. 
-Fácil de regenerar y sintetizar. 

-Interacción con otros 
componentes. 
-Posible daño del DNA 
del analito al 
interaccionar con el 
receptor. 

Células (sistemas celulares) 

-Sensibles a un amplio rango de 
estímulos.  
-Pueden alcanzar límites de detección 
muy altos.  

-Necesitan un ambiente 
específico. 
-Están en continua 
duplicación afectando a 
la respuesta del 
biosensor. 
-Difícil de preservar. 
-Tiempo de vida corto.  

Proteínas no enzimáticas 
(sistemas celulares) 

-Pueden utilizarse como bioreceptores 
para reacciones intracelulares.  
-Posibilidad de unirse a diferentes 
tipos de transductores para detectar 
bacterias.  

 

Biomiméticos 
Molecular imprinted polymers 
(MIPs) es una de las técnicas 
más utilizadas para sintetizar 
puntos de reconocimiento 
artificial. 

- Pueden sintetizarse puntos de unión 
para cualquier molécula. 
- Son capaces de unirse a moléculas de 
interés con una afinidad y 
especificidad comparable a sus 
análogos biológicos. 
 

-Es muy complicado 
eliminar completamente 
el polímero con el que se 
sintetizan.  

Bacteriófagos 
Virus que se unen a 
receptores específicos 
presentes en la superficie de 
bacterias para inyectar su 
material genético. 

- Elementos para la identificación de 
varios microorganismos patógenos. 
-Reconocimiento altamente específico. 

-Falta de versatilidad. 
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 Transductor 

Los transductores juegan un papel importante en el proceso de detección de los 

biosensores y se pueden clasificar según el método que utilicen (ópticos, 

electroquímicos, termométricos, piezoeléctricos, magnéticos, micromecánicos, y 

también se pueden combinar varias de las técnicas anteriores). En la Tabla 2 se pueden 

ver los transductores más comunes. 

Tabla 2. Diferentes tipos de biosensores según su transductor. 

Tipo de transductor Subclases 

Óptico 
 
Sensibles y selectivos 
 

-Espectroscopia infrarroja por transformada de 
Fourier (FT-IR). 

-Espectroscopia de Raman. 
-Resonancia de plasmón de superficie. 
-Fibras ópticas. 
-Otras técnicas 

Electroquímicos 
 
-Bajo coste, fáciles de 

miniaturizar, capacidad de 
trabajar con muestras turbias. 

-Sensibilidad y selectividad 
más limitada que en los 
ópticos 
 

-Amperométricos. 
-Potenciométricos. 
-Impedimétricos. 
-Conductimétricos. 

Biosensores sensibles de 
masa 
 
Detección muy sensible 
basada en pequeños cambios 
de masa 
 

-Microbalanza de cristal de cuarzo (QCM)  
-Onda acústica superficial (SAW) 

 

1.2 BIOSENSORES CON NANOPARTÍCULAS 

Los nanomateriales han tenido un interés creciente en los últimos años como 

consecuencia de sus diferentes propiedades físicas y químicas, debidas a su tamaño1. 

Entre los nanomateriales de interés se encuentran las nanopartículas magnéticas 

(MNP), que tienen un tamaño comprendido entre 1-100 nm. Las NP magnéticas tienen 

una serie de ventajas2,3 (bajo coste de producción, superparamagnéticas4, gran 

relación superfie-área, facilidad para  ser funcionalizadas, tamaño comparable al de 

entidades biológicas, etc) que las hace muy atractivas para diversas aplicaciones, como 

pueden ser la preparación de muestras5,6,7, el tratamiento de aguas residuales8, la 
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purificación de aguas9, la terapia y diagnóstico de enfermedades3,10,11,12, el marcaje 

celular3,11, la fabricación y desarrollo de sensores y biosensores13,14,15,16,17, etc. 

Los materiales se pueden clasificar según su respuesta a un campo magnético externo 

aplicado, y hay cinco tipos básicos de magnetismo: diamagnetismo, paramagnetismo, 

ferromagnetismo, antiferromagnetismo y ferrimagnetismo2. Las MNP, debido a su 

pequeño tamaño, son generalmente superparamagnéticas (por debajo de 20 nm), es 

decir, que no tienen un dipolo magnético neto. En las nanopartículas (NP) 

superparamagnéticas, las fluctuaciones térmicas causan una orientación aleatoria de 

su momento magnético, es decir, la energía térmica es suficiente para causar el 

cambio en la magnetización espontánea de cada NP magnéticas y ese cambio es muy 

frecuente, del orden de 109 oscilaciones por segundo. Por tanto, en ausencia de un 

campo electromagnético externo, si se mide durante un tiempo mayor al de oscilación, 

el momento magnético medido de las NP magnéticas promediará a  cero. Cuando se 

les aplica un campo magnético los momentos magnéticos se alinean con el campo 

externo aplicado y las NP magnéticas se comportan como imanes. Por último, si se 

elimina el campo externo, las MNP se orientan de nuevo al azar, y regresan a su estado 

inicial no magnético.  

Las NP magnéticas muestran unas características únicas1 que las convierte en un 

material de interés para ser integradas en el transductor de un (bio)sensor y/o pueden 

ser dispersadas en la muestra para posteriormente ser atraídas por un campo 

magnético externo en la superficie activa del sensor. La integración de MNP en 

(bio)sensores, tanto aplicadas en la superficie del sensor como usadas para marcar 

entidades biológicas, ofrece ventajas en términos de figuras de mérito analíticas, como 

puede ser una mejora en la sensibilidad, límites de detección (LOD) más bajos, alta 

relación señal-ruido y tiempos más cortos de análisis18,19. Las NP de magnetita (Fe3O4) 

son muy usadas en el desarrollo de biosensores debido a su superparamagnetismo, 

biocompatibilidad con enzimas y anticuerpos y su fácil preparación.  

En los últimos años se han desarrollado muchos (bio)sensores que contienen MNP 

para mejorar sus características20.  
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1.3 IMPORTANCIA DE DETECTAR ESCHERICHIA COLI (E. COLI) 

Las bacterias son conocidas como organismos microscópicos que presentan un tamaño 

de unos pocos micrómetros21 (por lo general, entre 0.5-5µm). Son unicelulares, 

procariotas, sin organización interna y se multiplican por fisión binaria (una forma de 

reproducción asexual). En cuanto a su ADN, poseen un solo cromosoma circular de 

doble cadena, y su pared celular es rígida y compuesta por dos capas de fosfolípidos. 

Las bacterias pueden ser clasificadas de diferentes formas, por ejemplo según su 

tinción (Gram-positivas o Gram-negativas), según sus requerimientos de cultivo 

(aeróbicas o anaeróbicas), según su forma (bacilos, cocos, espirilos…), etc.  

Las bacterias pueden tener diferentes papeles en los sistemas ecológicos, como 

simbiontes o parásitos, en ambos casos beneficiándose de un huésped, y teniendo 

interés en la industria alimentaria, la agricultura, la industria farmacéutica, petrolera, 

etc. Pero las bacterias también pueden presentar patogenicidad en humanos y otros 

organismos vivos, por lo tanto su detección es muy importante. La detección de este 

tipo de microorganismos patógenos juega un papel importante en numerosas 

aplicaciones incluyendo riesgo biológico, diagnóstico clínico y estudios ambientales21. 

Las bacterias patógenas son una de las principales preocupaciones de la industria 

alimentaria para la prevención de enfermedades, la salud humana y la viabilidad del 

agua. Además, la identificación y detección de bacterias patógenas es fundamental 

para el diagnóstico de enfermedades, el tratamiento de la infección y la detección de 

brotes causados por infecciones microbianas.  

Este trabajo fin de máster se va a centrar en la detección de una bacteria en particular, 

Escherichia coli (E. coli). Este microorganismo fue descrito por primera vez por 

Theodore Von Escherich en 1885 y es un bacilo Gram-negativo, con un solo 

cromosoma, aerobio facultativo, y móvil (con flagelos perítricos). La mayoría de las 

cepas son inocuas y colonizan el tracto gastrointestinal de humanos y animales 

formando parte de la microbiota normal, sin embargo, existen algunas cepas 

patógenas que presentan esta condición porque han adquirido factores de virulencia a 

través de plásmidos, transposones, bacteriófagos e islas de patogenicidad. Estas E. coli 

patógenas se pueden clasificar en base a los serogrupos, los síntomas clínicos o los 

factores de virulencia22. Se han determinado varios tipos de E. coli enteropatógenos, 
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basándose en diferentes factores de virulencia, donde los más destacados son: E. coli 

enterohemorrágica (ECEH), E. coli enterotóxica (ECET), E. coli enteropatógena (ECEP) y 

E. coli enteroinvasiva (ECEI)23.   

Las cepas patógenas de E. coli se transmiten al hombre principalmente por comer 

carne poco cocinada, generalmente de ternera, por tomar agua contaminada (impura) 

o por tomar leche sin antes haber sido pasteurizada (cruda). Las serotipos 

enterotóxicos (ECET) de E. coli causan gastroenteritis infantiles, siendo una importante 

causa de diarrea en los países en desarrollo donde no existe una correcta 

potabilización de agua. Es la cepa enteropatógena más comúnmente aislada en niños 

menores de cinco años, siendo la responsable de 100 millones de casos de diarrea 

anuales y de más de 10000 muertes al año24. Las cepas enterohemorrágicas (ECEH) se 

definen como aquellas que producen la toxina Shiga y causan colitis hemorrágicas22.  

1.4 DIFERENTES MÉTODOS PARA DETECTAR E. COLI 

Los métodos más tradicionales para la identificación de bacterias patógenas se basan 

en el análisis bioquímico y morfológico. Existen tres métodos convencionales para la 

identificación y detección de agentes patógenos, como puede verse en la Figura 2.     

                                                                                                        

 

Figura 2. Métodos convencionales para la detección de bacterias. 

  

Métodos 
convencionales 

Método de cultivo 
y cuantificación de 

colonias 

Métodos basados 
en inmunología  

Reacción en cadena 
de la polimerasa 

(PCR) 
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Método de cultivo y cuantificación de colonias 

Los métodos de cultivo convencionales siguen siendo de los más fiables y precisos para 

la detección de patógenos de origen alimentario, pero el problema de estos métodos 

es que son muy laboriosos y requieren mucho tiempo. Este tipo de métodos se ha 

utilizado para la detección de diferentes bacterias L. monocytogenes25, S. aureus, 

Salmonella, coliformes, E. coli26, Campylobacter jejuni27, Yersinia enterocolitica28, etc.  

Métodos basados en inmunología 

La detección inmunológica con anticuerpos puede que sea la única tecnología utilizada 

con éxito para la detección de bacterias, virus, esporas y toxinas29. Los métodos 

basados en el enlace antígeno-anticuerpo son ampliamente utilizados para determinar 

patógenos. Este tipo de métodos se han utilizado para la detección de E. coli30,31, entre 

otras bacterias. A pesar de ser más rápidos que los métodos de cultivo, a este tipo de 

métodos les sigue faltando la capacidad de detectar microorganismos en “tiempo real” 

si las concentraciones del analito de interés son bajas. Además son métodos con baja 

sensibilidad y otros analitos pueden interferir en la detección. Para mejorar su 

sensibilidad y especificidad, estos métodos pueden ser acoplados a otros sistemas de 

detección de patógenos32,33.  

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

Este método puede detectar una sola copia de una secuencia de ADN diana, por tanto 

puede ser utilizado para detectar una sola bacteria patógena. La PCR es más sensible, 

específica, precisa y rápida que los otros dos métodos mencionados anteriormente. 

Además, tiene la capacidad de detectar pequeñas cantidades de ácido nucleico diana 

en una muestra. Pero, la principal limitación de este método es que no pueden 

distinguir entre células viables y no viables, ya que el ADN está siempre presente si la 

célula está viva o muerta. También este método se puede utilizar para la detección de 

diferentes bacterias34,35.  

Los tres métodos convencionales, descritos anteriormente, requieren mucho tiempo 

para la detección, pues son muy laboriosos, y además en la mayoría de los casos 

necesitan procesos intermedios (por ejemplo, extracción, separación…). Por este 

motivo surge la necesidad de buscar métodos más rápidos, fiables, simples, 
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específicos, sensibles y que permitan hacer la detección in situ, es decir, que suplan las 

carencias y mejoren las características de los  métodos ya existentes.  

En los últimos años, se está haciendo especial hincapié en el desarrollo de biosensores, 

buscando nuevas estrategias para mejorar las características (sensibilidad, selectividad, 

rapidez…) de los ya existentes.  En la Tabla 3 se pueden ver ejemplos de biosensores, 

clasificados según su receptor, para la identificación y detección de bacterias, entre las 

que se encuentra E. coli que será la bacteria en la que se centrará el presente trabajo 

fin de máster.  

Tabla 3. Referencias de biosensores, clasificados según su bioreceptor,  para la detección de bacterias. 

Tipo (según su bioreceptor) Referencias 

Anticuerpo/antígeno 36 37 38 39 40 

Enzimas 41 

Ácidos nucleicos 42 43 44 

Sistemas celulares 45 46 47 48 

Biomiméticos 49 50 

Bacteriófagos 51 

 

Entre las estrategias para mejorar los biosensores se encuentra la incorporación de 

nanopartículas magnéticas, debido a sus características ópticas, eléctricas, catalíticas, 

térmicas y magnéticas. Las NP magnéticas pueden incorporarse directamente al 

biosensor (formando parte del transductor) y/o pueden utilizarse para separar el 

analito de interés, con ayuda de un campo magnético externo, y posteriormente 

disponerse en la superficie activa del sensor.  

Las MNP pueden mejorar las limitaciones de los biosensores de diferentes formas 

según el tipo de biosensor, a continuación pueden verse algunos ejemplos: 

 En el caso de los (bio)sensores electroquímicos52,53, se puede mejorar la 

sensibilidad amplificando la señal gracias a las MNP. Estas pueden ponerse en 

contacto directo con la superficie del electrodo, transportar una especie activa 

redox a la superficie del electrodo o formar una capa fina en la superficie del 

electrodo.  



14 

 Para los (bio)sensores ópticos54,55, las MNP pueden tener un papel fundamental 

para mejorar sus limitaciones, actuando como catalizadores, herramienta de 

separación o transportadores de biomoléculas.  

 En el caso de los (bio)sensores piezoeléctricos56,57, el uso de MNP pueden 

mejorar las desventajas de estos, que son el aumento del ruido cuando 

disminuye las dimensiones del cristal, las interferencias de la humedad 

atmosférica y la dificultad de usarlos para determinar analitos en disolución. El 

uso de MNP puede ayudar a concentrar el analito en la superficie del sensor, y 

además las MNP poseen una piezoelectricidad inherente.  

 En los sensores de campo magnético58,59 las MNP juegan un papel fundamental 

pues forman parte del transductor. La elección del tipo de NP es esencial pues 

deben tener un tamaño y forma uniforme, y ser estables en disolución para ser 

capaces de conjugarse con biomoléculas. Además, las MNP con un momento 

magnético elevado conducen a un incremento de la señal aumentando la 

sensibilidad del sensor.  

Debido a sus propiedades magnéticas las NP son atraídas por campos 

magnéticos externos. Si las NP están marcando un analito, al atraerlas 

magnéticamente, ese analito también será atraído, lo que permite separarlo 

del resto de interferentes. Esto permite aumentar la concentración del analito, 

por lo que puede ayudar a mejorar la sensibilidad de cualquier método de 

transducción aunque no sea magnético. Para separar NP magnéticas no es 

necesario un campo magnético intenso, lo que es necesario es que el gradiente 

del campo magnético sea elevado.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El presente Trabajo Fin de Máster está enmarcado en un proyecto de investigación 

más amplio que consiste en el desarrollo de un sensor para la detección y 

cuantificación de entidades biológicas marcadas mediante nanopartículas 

superparamagnéticas60. El elemento sensor consiste en una o varias pistas de cobre 

por el que circula una corriente de alta frecuencia y cuya impedancia se ve alterada 

por la presencia de NP en sus proximidades. Por tanto la propiedad sensible es la 

impedancia de radiofrecuencia, la cual se ha comprobado que es directamente 

proporcional a la cantidad de NP.  

Para que el sensor puede aplicarse a la detección y cuantificación de diferentes 

entidades biológicas las nanopartículas deben funcionalizarse de forma que tengan 

afinidad por la entidad de interés, por ejemplo con un anticuerpo específico.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

El presente Trabajo Fin de Máster tiene como objetivos: 

 La funcionalización de NP superparamagnéticas con un anticuerpo anti-E. coli 

contra la membrana bacteriana. Para ello, se utilizaran dos tipos diferentes de 

NP, y la estrategia para su funcionalización será diferente (diferente enlace).  

 La conjugación de la bacteria E. coli a las NP previamente funcionalizadas con 

su correspondiente anticuerpo, es decir, el marcaje inmuno-magnético de la 

bacteria.   

 La detección y cuantificación de E. coli, marcada inmuno-magnéticamente, con 

un sensor basado en medidas de impedancia.  
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3. METODOLOGÍA EMPLEADA 

3.1 NANOPARTÍCULAS 

Para el marcaje inmuno-magnético de las bacterias E. coli se van a utilizar dos tipos de 

nanopartículas: fluidMAG-Streptavidin y NGap10nm (en la Tabla 4 se pueden ver sus 

características). Ambos tipos son superparamagnéticas, una característica muy 

importante para su posterior detección con el sensor.  

Tabla 4. Características de las nanopartículas utilizadas. 

CARACTERÍSTICAS FLUIDMAG-STREPTAVIDIN NGAP10nm 

Fabricante Chemicell GmbH Nanogap SL 

Material Magnetita en una matriz de almidón Magnetita 

Medio Agua Agua 

Concentración 10 µg/µL 20 µg/µL 

Recubrimiento Estreptavidina Ácido poliacrílico 

Diámetro 

 Diámetro hidrodinámico: 100 nm. 

 Diámetro núcleos de magnetita: 

12.3 nm ± 20% 

10.0 nm ± 2.5 nm 

Imanación 40 emu/g 50 emu/g 

 

Las fluidMAG-Streptavidin están recubiertas de estreptavidina y tienen un núcleo de 

varias nanoesferas de magnetita, de modo que su radio hidrodinámico total está entre 

100 - 200 nm. Las ventajas que presentan las fluidMAG-Streptavidin es que ya están 

pre-funcionalizadas con estreptavidina y pueden unirse fácilmente a biotina o 

cualquier sustancia que haya sido biotinilada. Además pueden separarse fácilmente 

con un campo magnético externo debido a sus núcleos de magnetita.  

Las NGap10nm son nanopartículas de magnetita recubiertas de ácido poliacrílico y con 

un diámetro medio de 10.5 nm. Estas NP tiene mayor imanación que las de FluidMag-

Streptavidin (Tabla 4) ya que no tienen la matriz de almidón por lo que mayor fracción 

de la masa de las NP es magnética. Además estas NP son con las que se había 

trabajado con anterioridad en el laboratorio, por lo que se poseen estudios 

exhaustivos  de sus propiedades magnéticas y estructurales. 
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3.1.1 Funcionalización de las nanopartículas con el anticuerpo anti-E. coli. 

3.1.1.1 Funcionalización de nanopartículas fluidmag-streptavidin con el anticuerpo 

anti-E. coli usando un anticuerpo secundario biotinilado. 

La funcionalización de este tipo de nanopartículas con el anticuerpo anti-E.coli 

(anticuerpo monoclonal de ratón contra E. coli, Santa Cruz Biotechnology sc-57709) 

tiene lugar mediante el uso de un anticuerpo secundario biotinilado (anticuerpo anti-

ratón generado en cabra, Santa Cruz Biotechnology sc-2039), ya que las nanopartículas 

están recubiertas de estreptavidina. La estreptavidina es una proteína tetraédrica que 

tiene una gran afinidad por la biotina. La interacción biotina-estreptavidina es una de 

las interacciones no covalentes más fuertes que se conocen, resistente incluso en 

condiciones extremas de pH, temperatura, disolventes orgánicos, agentes 

desnaturalizantes, etc. En la Figura 3, puede verse esquematizada la interacción 

estreptavidina-biotina entre una nanopartícula y un anticuerpo.  

 

Figura 3. Esquema de la unión entre una partícula funcionalizada con estreptavidina y un anticuerpo biotinilado. 
Fuente: Chemicell 

 

 PROTOCOLO 

1. En primer lugar, se añaden 50 µL de nanopartículas fluidMAG-Streptavidin en 

un eppendorf y se lavan tres veces con 50 µL de Phosphate Buffer Saline 

(PBS)usando imanes magnéticos circulares. Con el uso de los imanes se 

consigue separar magnéticamente las nanopartículas para eliminar el 

sobrenadante. 

2. El siguiente paso es añadir el anticuerpo biotinilado, y para ello se mezclan 15 

µL del anticuerpo con 10 µL de PBS en un nuevo eppendorf. A esta nueva 

disolución se le añaden las nanopartículas lavadas anteriormente.  
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Para que la funcionalización de las nanopartículas sea efectiva, se deja la 

disolución unos 15 minutos aproximadamente en un agitador, y 

posteriormente se lavan tres veces de nuevo con PBS (50 µL) usando los imanes 

magnéticos circulares. Se guarda el sobrenadante para estimar la cantidad de 

anticuerpo sobrante.   

3. A continuación se añade el anticuerpo anti-E. coli (60 µL) a la muestra que 

contiene las nanopartículas funcionalizadas con el anticuerpo biotinilado, y se 

agita durante 15 minutos.  

4. Por último, se lavan tres veces con PBS (50 µL), y también se guarda el 

sobrenadante para comprobar que las nanopartículas se han conjugado al 

anticuerpo anti-E. coli.  

Posteriormente a la funcionalización de las nanopartículas con los anticuerpos, se van 

a realizar dos pruebas para comprobar que la funcionalización ha tenido lugar de una 

forma efectiva:  

 Se comprobará que no hay restos de los dos anticuerpos en los sobrenadantes 

al lavar las nanopartículas después de la incubación con los mismos. Para ello 

se utilizará el método Kjeldahl que es un proceso de análisis químico que se 

utiliza para determinar el contenido en nitrógeno de una sustancia química. 

Con este método se pueden analizar las proteínas mediante la determinación 

de nitrógeno orgánico, por tanto, se pueden analizar el contenido de 

anticuerpos en nuestros sobrenadantes. Este método consta de tres etapas: 

digestión, destilación y valoración, y consiste en digerir las proteínas en una 

mezcla con ácido sulfúrico en presencia de catalizadores de forma que el 

nitrógeno orgánico total se convierte en sulfato de amonio durante la 

digestión. A continuación, la mezcla resultante se neutraliza con una base y se 

destila recogiendo la disolución resultante en una solución de ácido bórico, y 

así los aniones de borato (proporcionales a la cantidad de nitrógeno) que se 

forman se valoran con HCl para determinar el contenido de nitrógeno de la 

muestra. Como los anticuerpos tienen muchos grupos amino este método es 

muy apropiado para cuantificar la eficacia de la funcionalización. 
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 También se utilizará la técnica de dispersión dinámica de luz (DLS) para 

confirmar que las nanopartículas están funcionalizadas, pues mediante esta 

técnica se puede determinar el radio hidrodinámico de las nanopartículas en 

suspensión y también se puede conocer la distribución de tamaños por medio 

de medidas del movimiento browniano. Por tanto, se analizarán las 

nanopartículas por DLS antes y después de ser funcionalizadas. De forma que si 

aumenta el radio hidrodinámico de las nanopartículas funcionalizadas 

comparadas con las originales, se podrá confirmar que la funcionalización ha 

tenido lugar. 

3.1.1.2 Funcionalización de nanopartículas NGAP10nm con el anticuerpo anti-E.coli 

usando EDC/NHS. 

Las nanopartículas NGap10nm están recubiertas de ácido poliacrílico, por tanto tienen 

grupos carboxílicos en su superficie que serán activados con un crosslinker para unirse 

al anticuerpo anti-E. coli. El crosslinker utilizado es una carbodiimida, concretamente 

1-etil-3 –(- 3-dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC).  

 

Figura 4. Esquema de la reacción entre los grupos carboxílicos de las nanopartículas y los grupos amino del 
anticuerpo anti-E.coli. Fuente: life technologies. 

 

El EDC reacciona con los grupos carboxílicos de las nanopartículas para formar un 

intermedio activo (o-acylisourea), que posteriormente será fácilmente desplazado por 

un ataque nucleofílico de los grupos amino de los anticuerpos. De esta forma, las 

aminas primarias de los anticuerpos formarán un enlace amida con los grupos 
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carboxílicos de la superficie de las nanopartículas. El intermedio (o-acylisourea) que se 

forma al añadir EDC no es estable en soluciones acuosas, por tanto, se añade N-

hidroxisuccinimida (NHS) para formar un intermedio más estable (Sulfo-NHS ester), 

permitiendo de esta forma una funcionalización más eficiente. En la Figura 4 se 

pueden ver las reacciones que tienen lugar, el número 1 representa las nanopartículas 

y el 2 los anticuerpos. 

PROTOCOLO 

1. En primer lugar, se prepara una disolución de NHS/EDC. Para ello, se pesan 1 

mg de EDC y se le añade 1mL de PBS, y esta disolución se le añade a 1 mg de 

NHS en un eppendorf.  

2. Para que tenga lugar la activación de los grupos carboxílicos de las 

nanopartículas, se añaden 2.2 µL de las mismas y 100 µL  de la disolución de 

NHS/EDC, y se agita durante dos horas en un agitador.  

3. El siguiente paso es añadir el anticuerpo anti-E. coli (100 µL) para que tenga 

lugar la funcionalización de las Ngap10nm, y también se agita durante dos 

horas. Después se centrífuga a 5.000 rpm durante 3 minutos (3 cm de radio) y 

se retira el sobrenadante. El sobrenadante tiene que guardarse en un 

eppendorf para comprobar posteriormente, mediante el método Kjeldahl, si la 

funcionalización ha tenido lugar. 

4. Por último, se prepara una disolución tween al 3%, y para ello se pesan 0.03 g 

de tween y se añade 1 mL de agua. En otro eppendorf se añaden 17 µL de 

tween al 3 % y 983 µL de BBT (reguladora de boratos con un pH de 8.7). Para 

bloquear los posibles grupos carboxílicos que puedan quedar sin funcionalizar, 

se añaden 100 µL de esta disolución y se agita durante 15 minutos. 

Después de la funcionalización de las nanopartículas se comprueba si ésta ha tenido 

lugar mediante dos pruebas (método Kjeldahl y DLS), similares a las realizadas para el 

otro tipo de nanopartículas. 
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3.2 MARCAJE INMUNO-MAGNÉTICO DE LAS BACTERIAS E.COLI, USANDO LAS 

NANOPARTÍCULAS FUNCIONALIZAS CON EL ANTICUERPO ANTI-E.COLI.  

3.2.1 Nanopartículas fluidMag-Streptavidin 

Para marcar las bacterias con las nanopartículas  funcionalizadas con el anticuerpo, se 

añaden en diferentes eppendorf diferentes cantidades de nanopartículas y bacteria E. 

coli, y se incuban durante una hora en las condiciones que se ven en la Tabla 5. Se 

hacen diferentes experimentos variando la masa magnética y las condiciones para 

estudiar en qué situación se obtienen mejores resultados 

Tabla 5. Condiciones para la conjugación de las bacterias con las nanopartículas fluidMag-streptavidin 
funcionalizadas con el anticuerpo. 

 
EXPERIMENTO 

Volumen de NP 
funcionalizadas (µL) 

Volumen (µL) de cultivo 
bacteriano de una 

concentración del orden de 
10

6
 UFC/mL 

Condiciones de la 
conjugación 

1 5 425 
Sin agitación y a 

temperatura ambiente 

2 5 425 
Con agitación y a 

temperatura ambiente 

3 15 425 
Sin agitación y a 

temperatura ambiente 

4 15 425 
Con agitación y a 

temperatura ambiente 

5 5 425 
Sin agitación y a 

temperatura ambiente 

6 5 425 
Con agitación y a 

temperatura ambiente 

4 15 425 
Sin agitación y a 

temperatura ambiente 

8 15 425 
Con agitación y a 

temperatura ambiente 

 

Después de la conjugación se realiza una separación magnética para separar la fracción 

que contiene masa magnética (nanopartículas libres y bacterias marcadas con NP), que 

se llamara fracción positiva, de la que no contiene masa magnética que será la fracción 

negativa (bacterias sin marcar).  
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Para realizar esta separación se usarán las columnas magnéticas de modelo MS MACS® 

de Miltenyi Biotec.  

 

Figura 5. Partes de una columna magnética.  

 

Estas columnas (Figura 5) contienen una matriz compuesta por esferas 

ferromagnéticas de forma que cuando se colocan en un campo magnético creado por 

un imán, llamado “separador” (Figura 6), las esferas aumentan su campo magnético 

10.000 veces induciendo así un alto gradiente dentro de la columna. 

 

Figura 6. Disposición de las columnas para hacer la separación magnética.  

 

 Estas columnas permiten separar las células marcadas magnéticamente de las no 

marcadas siguiendo el protocolo de la siguiente página. 
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PROTOCOLO 

1. Se coloca la columna en el separador que a su vez está situado en el soporte. 

Una vez colocada la columna se añaden 500 µL de buffer (PBS + 0.5% BSA) para 

humedecer la columna que ayudará a evitar uniones inespecíficas.  

2. A continuación, se añade la muestra, con la columna situado aún en el imán y 

se recoge la fracción negativa en un tubo etiquetado adecuadamente. Como la 

columna está situada en el imán solo pasarán a través de ella las sustancias que 

no sean magnéticas y se quedarán retenidas las magnéticas, es decir, las 

nanopartículas y las bacterias marcadas. Además, se tiene que lavar la columna 

tres veces con buffer (500 µL cada vez) para asegurar que no quede masa no 

magnética en la matriz de la misma.  

3. Una vez lavada la columna, se quita la columna del separador, se añade 1 mL 

de buffer y se empuja con el émbolo de la Figura 5 para recoger la fracción 

positiva. 

Con esta separación se consigue separar las bacterias marcadas inmuno-

magnéticamente (que se encontrarán en la fracción positiva) de las que no lo están 

(que se encontrarán en la fracción negativa).  

Una vez realiza la separación magnética, se va a cuantificar la concentración de 

bacterias marcadas magnéticamente, y para ello se utilizará un método clásico, cultivo 

celular en medio sólido TSA (Trytone Soya). Se sembrarán en placas Petri, con el medio 

TSA, tanto la fracción positiva como la negativa (para obtener el total), y el cultivo se 

dejará creciendo durante una noche a 37⁰C. De esta forma se puede cuantificar la 

cantidad de bacterias marcadas con respecto al total y calcular la eficiencia de la 

conjugación.  

Además, para comprobar sí el marcaje ha tenido lugar se va a utilizar la técnica 

microscopía electrónica de Transmisión (TEM). Esta técnica se basa en la irradiación de 

una muestra con un haz de electrones acelerados. Estos electrones son generados en 

el cañón del microscopio a través de un sistema de lentes electromagnéticas 

(condensadoras) y se aceleran por una diferencia de potencial en condiciones de vacío 

para evitar la interacción con el aire. El haz creado, se dirige hacia la muestra a través 

de otro sistema de lentes electromagnéticas objetivo y tras la interacción, el haz que 
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contiene los electrones que atraviesan la muestra (transmitidos) es aumentado y 

proyectado por las lentes proyectoras. Finalmente, se obtiene una imagen sobre una 

pantalla fluorescente, una película fotográfica o una cámara CCD.  

3.2.2 Nanopartículas NGAP10nm 

Con este tipo de nanopartículas se hacen dos experimentos, variando las condiciones, 

para marcar las bacterias E. coli con las nanopartículas previamente funcionalizadas 

con el anticuerpo. En la Tabla 6 se pueden ver los experimentos.  

Tabla 6. Condiciones para la conjugación de las bacterias con las nanopartículas Ngap10nm funcionalizadas con el 
anticuerpo. 

 

EXPERIMENTO 

Volumen de NP 

funcionalizadas (µL) 

Volumen (µL) de cultivo 

bacteriano de una 

concentración del orden de 

10
6
 UFC/mL 

Condiciones de la 

conjugación 

1 50 425 

1hora, sin agitación y 

a temperatura 

ambiente 

2 50 425 

1 hora, con agitación 

y a temperatura 

ambiente 

 

Después de la conjugación entre las nanopartículas y las bacterias, se hace una 

separación magnética para separar la fracción positiva de la negativa. Para esta 

separación se usan las mismas columnas magnéticas que se utilizan para el otro tipo 

de nanopartículas, y el mismo protocolo.  

De la misma forma que para el otro tipo de NP se hace la cuantificación de las 

bacterias marcadas inmuno-magneticamente por cultivo celular en medio sólido TSA. 

También se utiliza el TEM para comprobar el marcaje de las células.  
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3.3 DETECCIÓN DE E.COLI USANDO UN SENSOR ELECTROMÁGNETICO 

(NPSensor) 

3.3.1 NPSensor 

El sensor utilizado para la detección electromagnética de E. coli consiste básicamente 

en un circuito de cobre por el que circula una corriente de alta frecuencia60, como 

puede verse en la Figura 7. Cuando las nanopartículas superparamagnéticas se 

aproximan al sensor se produce una interacción entre el campo magnético variable 

que crean las NP y la corriente de alta frecuencia que circula por el sensor, lo que 

provoca una variación de su impedancia. Dicha variación de la impedancia es 

proporcional a la masa de NP.  

 

Figura 7.  Circuito de cobre del sensor NPSensor. 

 

3.3.2 Calibración 

Se realiza una curva de calibración, para los dos tipos de nanopartículas, utilizando el 

NPSensor. Para ello, se depositan en papeles de filtro, con una dimensión de 

   mm     mm, masas conocidas de nanopartículas, y se cubren los papeles de filtro 

con cinta adhesiva formando una tira como la de la Figura 8.  
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Figura 8. Tira para medir en el sensor. 

Las masas de nanopartículas, utilizadas para hacer la curva de calibrado, son diferentes 

para los dos tipos de nanopartículas.  

 En el caso de las nanopartículas de FluidMag-Streptavidin, se utilizan las 

siguientes masas magnéticas de Nps (µg): 150, 100, 50, 10 y 1.  

 Para las nanopartículas de Ngap10nm, se utilizan las siguientes masas 

magnéticas (µg): 640, 200, 80, 50, 25 y 10. 

Una vez hechas las tiras con celo, se efectúan las medidas con el NPSensor.  

3.3.3 Medidas de las muestras 

3.3.3.1 Nanopartículas fluidMag-Streptavidin 

La fracción positiva, obtenida de la separación magnética con columnas, de cada uno 

de los experimento es centrifugada a 5000 rpm durante 10 minutos. A continuación se 

elimina el sobrenadante para eliminar las nanopartículas magnéticas no unidas a 

bacterias. Por último, las nanopartículas conjugadas con bacterias se resuspenden en 

10 µL de PBS y se depositan en un papel de filtro de dimensiones    mm     mm para 

posteriormente hacer un tira con celo que se medirá en el sensor.  

3.3.3.2 Nanopartículas NGAP10nm 

Para este tipo de nanopartículas, se realiza el mismo protocolo que en el otro caso, 

pero con la diferencia de que es necesario centrifugar con más revoluciones (10.000 

rpm durante 10 minutos). 
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3.4 UNIÓN INESPECÍFICA DE LAS NANOPARTÍCULAS CON LAS BACTERIAS 

En el presente trabajo fin de máster, también se realiza una prueba para comprobar 

que no existe una interacción inespecífica entre los dos tipos de nanopartículas sin 

funcionalizar y las bacterias E. coli. Este experimento se puede ver esquemáticamente 

en la Figura 9.  

 

Figura 9. Esquema del experimento unión inespecífica. 

 

 Para este experimente se utilizaran unos filtros que contienen una membrana cuyo 

tamaño de poro es de 0.2 µm. Al hacer pasar a través del filtro una disolución de 

nanopartículas, éstas pasarán pues tienen un diámetro de 100 nm, en el caso de las de 

fluidMag-Streptavidin, y 10.5 nm, en el caso de las de Ngap10nm (Figura 9-A). Sin 

embargo, si se hace pasar una disolución de bacterias (1-2 µm) y NP, las bacterias se 

quedarán retenidas en el filtro mientras que las NP pasarán a través del mismo (Figura 

9-B). Con este experimento se puede comprobar si hay una unión inespecífica entre las 

nanopartículas sin funcionalizar y las bacterias pues si las nanopartículas se unen a las 

bacterias, éstas tampoco pasarán a través del filtro (Figura 9-C). 

Se harán medidas, con el sensor NPSensor, de la fracción de la muestra que pasa a 

través del filtro. Estas medidas se compararán con el blanco, es decir, con la masa 

magnética que debería de haber si ninguna NP se uniera a las bacterias 
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inespecíficamente. Como se parte de la misma masa de NP, si se observa que la señal 

de la muestra es menor que la del blanco, esto será atribuido a que las NP se han 

unido a las E. coli.  

3.4.1 Nanopartículas fluidMag-Streptavidin 

La metodología empleada para la funcionalización de estas NP se relata a 

continuación.  

PROTOCOLO  

1. En un eppendorf se añaden nanopartículas sin funcionalizar (10 µL) y 500 µL de 

PBS, con una concentración variable de bacterias (108 UFC/mL, 107 UFC/mL y 

una muestra blanco sin bacterias). La mezcla se deja conjugando durante una 

hora. Esta disolución se pasa a través del filtro, y después se pasan otros 490 µL 

de agua destilada para empujar las nanopartículas libres. La disolución que 

pasa a través del filtro se recoge en un eppendorf. 

2. A continuación se añaden 20 µL de HCl 1M para precipitar las nanopartículas y 

facilitar la posterior separación magnética lateral mediante imanes circulares. 

Una vez aisladas las nanopartículas con el imán, se elimina el sobrenadante y se 

llevan a un volumen final de 60 µL con agua destilada. 

Un cuarto de la disolución final (15 µL) se deposita en una tira de papel de filtro 

de dimensión    mm     mm , y finalmente se mide la señal en el sensor para 

compararla con el blanco. 

3.4.2 NANOPARTÍCULAS NGAP10nm 

Se realiza el mismo experimento que para el otro tipo de nanopartículas, siguiendo el 

mismo protocolo. Lo único que varía es el tipo de nanopartículas 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 NANOPARTÍCULAS 

4.1.1 Funcionalización de las nanopartículas con el anticuerpo anti-E. coli. 

4.1.1.1 Funcionalización de las nanopartículas fluidmag-streptavidin con el anticuerpo 

anti-E. coli usando un anticuerpo secundario biotinilado. 

Para comprobar si la funcionalización de las nanopartículas ha tenido lugar se han 

utilizado dos técnicas (método Kjeldahl y DLS), como se dijo anteriormente en el 

apartado 3.1.1.1. 

 Método Kjeldahl: Las nanopartículas FluidMag-Streptavidin son funcionalizadas 

con dos anticuerpos, primero con el anticuerpo secundario biotinilado y 

después con el anticuerpo anti-E. coli. Por tanto, se analizan los dos 

sobrenadantes con este método para ver sí la funcionalización ha tenido lugar.  

La concentración máxima que se podría tener de cada anticuerpo, según el 

protocolo seguido sería:  

 Sobrenadante 1 (anticuerpo secundario biotinilado): 33 µg/mL. 

 Sobrenadante 2 (anticuerpo anti-E. coli): 35 µg/mL. 

El límite de detección de este método es 1 ppm (1 µg/mL). Los análisis de los 

dos sobrenadantes dan un 0% de Nitrógeno, por tanto se puede afirmar que al 

menos el 97% de ambos anticuerpos están conjugados a las nanopartículas, 

teniendo en cuenta el límite de detección del método.  
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 Dispersión dinámica de luz (DLS): En la Figura 10, el radio hidrodinámico de las 

nanopartículas sin funcionalizar (100 nm) es menor que el de las 

funcionalizadas (180 nm), confirmando la funcionalización de las nanopartículas 

con el anticuerpo anti-E. coli  

 

Figura 10. DLS de las nanopartículas FluidMag-Streptavidin sin funcionalizar y funcionalizadas. 

 

Gracias a ambos resultados se puede concluir que la funcionalización ha tenido lugar 

con una eficacia alta.  

 

4.1.1.2 Funcionalización de las nanopartículas ngap10nm con el anticuerpo anti-E.coli 

usando EDC/NHS.  

Para comprobar la funcionalización de las nanopartículas NGap10nm se usarán las 

mismas técnicas que para el otro tipo de nanopartículas, ya mencionadas en el 

capítulo de Metodología (apartado 3.1.1.2). 

 Método Kjeldahl: las nanopartículas NGap10nm son funcionalizadas 

directamente con el anticuerpo anti-E. coli mediante un enlace amida.  

La concentración máxima que se podría tener del anticuerpo (anti-E. coli), 

según el protocolo utilizado para la funcionalización, es: 83 µg/mL.  

El análisis del sobrenadante da un 0% de Nitrógeno, por tanto al menos el 99% 

del anticuerpo está conjugado, teniendo en cuenta el límite de detección del 

método (1 µg/mL).  
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 Dispersión dinámica de luz (DLS): el radio hidrodinámico de las nanopartículas 

sin funcionalizar (30 nm) es menor que el de las funcionalizadas (90 nm), como 

puede verse en la Figura 11. Por tanto, se puede corroborar que la 

funcionalización ha tenido lugar.  

 

Figura 11. DLS de las nanopartículas NGap10nm sin funcionalizar y funcionalizadas. 

 

Con los resultados de estas dos pruebas (método Kjeldahl y DLS) se puede confirmar la 

funcionalización de este tipo de nanopartículas.  

  



32 

4.2 MARCAJE INMUNO-MAGNÉTICO DE LAS BACTERIAS E.COLI, USANDO 

LAS NANOPARTÍCULAS FUNCIONALIZAS CON EL ANTICUERPO ANTI-E.COLI. 

4.2.1  Nanopartículas fluidMag-Streptavidin 

Para cuantificar la concentración de bacterias marcadas inmuno-magnéticamente se 

realizó un cultivo en medio sólido de la fracción positiva y negativa de cada uno de los 

experimentos, como se explica anteriormente  en el apartado 3.2.1. Los resultados 

obtenidos pueden verse en la Tabla 7.  

Tabla 7. Resultados de la eficiencia del marcaje inmuno-magnético de las bacterias para las NP FluidMag-
Streptavidin.   

EXPERIMENTO 

Concentración de 

bacterias en la 

fracción positiva 

(UFC/mL) 

Concentración de 

bacterias en la 

fracción negativa 

(UFC/mL) 

Concentración de 

bacterias total 

(UFC/mL) 

Eficiencia 

de la 

conjugación 

(%) 

1 2.80 x 10
5
 4.50 x 10

6
 4.78 x 10

6
 6 

2 7.80 x 10
5
 1.98 x 10

6
 2.76 x 10

6
 28 

3 3.14 x 10
5
 2.61 x 10

6
 2.92 x 10

6
 11 

4 6.60 x 10
5
 2.08 x 10

6
 2.74 x 10

6
 24 

5 1.09 x 10
5
 2.70 x 10

6
 3.79 x 10

6
 29 

6 9.50 x 10
5
 3.70 x 10

6
 4.65 x 10

6
 20 

7 9.70 x 10
5
 2.35 x 10

6
 3.32 x 10

6
 29 

8 1.03 x 10
6
 2.80 x 10

6
 3.83 x 10

6
 27 

 

Los experimentos marcados de color naranja en la Tabla 7 se han realizado con 

agitación y los marcados en blanco sin agitación (las condiciones de cada experimento 

pueden verse en la Tabla 5). Con estos resultados se puede probar que los 

experimentos realizados sin agitación no son reproducibles y que cuando la 

conjugación se realiza con agitación la eficacia obtenida está en torno al 20 - 30%, 

independientemente de que se varíe la masa magnética.  

Para comprobar el marcaje también se utiliza la técnica Microscopía Electrónica de 

Transmisión (TEM). En primer lugar, se analizan las partículas funcionalizadas con el 

anticuerpo y las bacterias sin marcaje. En la Figura 12.A se observa que las 

nanopartículas funcionalizadas forman agregados del orden de 1 µm. En la Figura 12.B 

se ve una bacteria aislada (sin marcaje magnético) y se puede apreciar perfectamente 

la pared bacteriana. En la Figura 12.C se puede ver el marcaje de una E. coli con dos 
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agregados de nanopartículas. Es destacable que los agregados de NP son mucho más 

oscuras que las bacterias, lo cual era esperable ya que los materiales cristalinos (como 

la magnetita) tienen mayor densidad electrónica que las entidades biológicas. Por 

último en la Figura 12.D se puede ver una unión bacteria-agregado de NP con más 

detalle.  

Por tanto, se puede afirmar que el marcaje ha tenido lugar y además todas las 

bacterias observadas por TEM en una muestra donde se realizó el protocolo de 

conjugación están marcadas magnéticamente, así que también se puede afirmar que la 

separación magnética con las columnas fue efectiva.  

 

Figura 12. A: Aglomerados de NP de FluidMag-Streptavidin. B: Bacteria E.coli. C: Bacteria E.coli marcada inmuno-
magnéticamente. D: Detalle de la unión bacteria-aglomerado de NP. 
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4.2.2 Nanopartículas NGap10nm 

Para este tipo de nanopartículas, los resultados obtenidos de la cuantificación de la 

concentración de bacterias marcadas inmuno-magneticamente, mediante cultivo en 

medio sólido, pueden verse en la Tabla 8.  

Tabla 8. Resultados de la eficiencia del marcaje inmuno-magnético de las bacterias para las NP NGap10nm. 

EXPERIMENTO 

Concentración de 

bacterias en la 

fracción positiva 

(UFC/mL) 

Concentración de 

bacterias en la 

fracción negativa 

(UFC/mL) 

Concentración de 

bacterias total 

(UFC/mL) 

Eficiencia 

de la 

conjugación 

(%) 

1 9.60 x 10
5
 4.20 x 10

6
 5.16 x 10

6
 19 

2 5.00 x 10
5
 1.75 x 10

6
 2.25 x 10

6
 22 

 

El experimento marcado en color naranja, en la Tabla 8, se ha realiza con agitación y el 

marcado en blanco sin agitación. La eficiencia de los dos experimentos (1 y 2) es muy 

parecida, pero para comprobar la reproducibilidad de las condiciones, como para el 

otro tipo de nanopartículas, sería necesario repetir los experimentos.  

Para este tipo de nanopartículas el marcaje también se comprueba por TEM. En la 

Figura 13.A se pueden ver las nanopartículas de NGap10nm y su tamaño se encuentra 

entorno a los 10 nm como indica su fabricante. En la Figura 13.B se observa una 

bacteria rodeada de NP y parte de ellas están marcando a la bacteria.  

 

Figura 13. A: Nanopartículas NGap10nm. B: Bacteria marcada unmuno-magnéticamente con NP NGap10nm.  
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4.3 DETECCIÓN DE E.COLI USANDO UN SENSOR ELECTROMÁGNETICO 

(NPSensor). 

4.3.1 Calibración  

Para poder usar el sensor es necesario calibrarlo previamente para después poder 

hacer una cuantificación de las nanopartículas de las muestras. Una vez realiza la curva 

de calibrado, para diferentes masas de NP conocidas, se ajusta a una recta de 

regresión. A continuación se pueden ver las gráficas y rectas obtenidas para los dos 

tipos de NP. 

4.3.1.1 Nanopartículas fluidMag-Streptavidin 

La curva de calibrado obtenida para este tipo de NP se puede ver en la Figura 14.  

 

Figura 14. Curva de calibrado para las NP FluidMag-Streptavidin. 

 

La recta obtenida es: Δ|Z|= (0.540 ± 0.009 mΩ/µg) · mNP  – (0.5 ± 0.8 mΩ). 

Se calcula la resolución para este sistema sabiendo que la fórmula es: 

     
      

     
   

La resolución obtenida es: 0.3 µg, es decir, 0.3 µg es la mínima masa de fluidMag-

Streptavidin detectable.  
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4.3.1.2 Nanopartículas NGap10nm 

La curva de calibrado obtenida en este caso se puede ver en la Figura 15.  

 

Figura 15. Curva de calibrado para las NP NGap10nm 

 

La recta obtenida es: Δ|Z|= (0.86 ± 0.01 mΩ/µg) · mNP  – (2 ± 4 mΩ). 

La resolución obtenida para este sistema es: 0.12 µg. La mínima masa de NPGap10nm 

detectable es 0.12 µg. 
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4.3.2 Medidas de las muestras 

Se realizan las medidas de los experimentos con el NPSensor como se explicó en el 

apartado Medidas de las muestras.  

4.3.2.1 Nanopartículas fluidMag-Streptavidin 

La Tabla 9 muestra únicamente las medidas realizadas para los experimentos que se 

llevaron a cabo con agitación pues fueron los que mostraron reproducibilidad. A partir 

de la señal obtenida del sensor, para cada experimento, se estima la masa de NP 

usando la curva de calibrado correspondiente.  

Tabla 9. Medidas de los experimentos con el NPSensor para las NP FluidMag-Streptavidin. 

EXPERIMENTO Δ|Z| (mΩ) mNP (µg) mE. coli (µg) 
mE. coli (µg)/ 

mNP (µg) 

Δ|Z| (mΩ)/ 

mE. coli (µg) 

2 6.1 ± 0.2 12 0.083 0.0069 73.7 

4 10.6 ± 0.3 20 0.071 0.0036 147.2 

6 7.3 ± 0.9 14 0.060 0.0043 121.3 

8 11.1 ± 0.8 21 0.080 0.0038 139.1 

 

A partir de las medidas del sensor y la recta de calibrado se puede cuantificar la masa 

magnética (mNP) que está marcando a las bacterias en cada uno de los experimentos. 

Además se estima la variación de la impedancia debido a la señal magnética (en 

miliohmios mΩ) por unidad de masa de bacteria (µg). 
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4.3.2.2 Nanopartículas NGap10nm 

En este caso se miden en el sensor las dos muestras, tanto la que se realizó con 

agitación como la que no, pues no se dispone de repeticiones para asegurar si hay 

reproducibilidad o no como se vio en el apartado 4.2.1. Se estima la masa de 

nanopartículas a partir de la señal medida en el sensor y la curva de calibrado realizada 

para este tipo de NP (Tabla 10). Al igual que para el otro tipo de NP, se estima la señal 

magnética (mΩ) por unidad de masa de bacteria (µg) para la cuantificación de E. coli.  

Tabla 10. Medidas de los experimentos con el NPSensor para las NP NGap10nm. 

EXPERIMENTO Δ|Z| (mΩ) mNP (µg) mE.coli (µg) 
mE.coli (µg)/ 

mNP (µg) 

Δ|Z| 

(mΩ)/mE.coli 

(µg) 

1 4.8 ± 0.7 8 0.057 0.0071 84.5 

2 5.9 ±0.5 9 0.066 0.0073 89.8 

 

4.4 UNIÓN INESPECÍFICA DE LAS NANOPARTÍCULAS CON LAS BACTERIAS 

Con este experimento lo que se quiere es conocer si las nanopartículas sin 

funcionalizar marcan a las bacterias de una forma inespecífica. A continuación se 

pueden ver los resultados obtenidos para los dos tipos de NP.  

4.4.1 Nanopartículas fluidMag-Streptavidin 

En la Figura 16 se pueden ver los resultados obtenidos para este tipo de NP. Con los 

símbolos redondos aparecen representadas las medidas correspondientes al blanco 

(no contiene bacterias), con los cuadrados las medidas correspondientes a las 

muestras que contiene bacterias en una concentración del orden de 109 UFC/mL y con 

triángulos las medidas correspondientes a las muestras que contienen bacterias del 

orden de 108 UFC/mL. A simple vista se puede ver que las medidas de las muestras y el 

blanco son similires pero, para comparar el blanco con las dos muestras realizadas se 

va a utilizar la prueba estadística test t de Student para comprobar si los dos conjuntos 

de valores (blanco y muestra) son dependientes o independientes. El blanco es una 

muestra realizada sin bacterias, es decir, sólo con NP, por tanto si el resultados de la 

prueba estadista es que son dependientes significa que no hay una unión inespecífica 
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entre bacterias y NP. Por lo contrario, si son independientes significa que hay unión 

inespecífica entre las bacterias y las NP sin funcionalizar.  

 

Figura 16. Unión inespecífica para las NP de FluidMag+Streptavidin. 

 

Una vez realizada la prueba estadística se obtiene que las dos muestras son 

dependientes del blanco, es decir, que no existe una unión inespecífica en las dos 

muestras, tanto en la que contiene una concentración de 108 UFC/mL como la que 

contiene 109 UFC/mL. 

4.4.2 Nanopartículas NGap10nm  

En la Figura 17 se pueden ver los resultados obtenidos para las NP NGap10nm. A la 

izquierda pueden verse las medidas correspondientes al blanco y a la derecha las 

medidas correspondientes a las diferentes muestras  realizadas con diferentes 

concentraciones de bacterias (108 UFC/mL y 109 UFC/mL). En este caso también se 

realiza la prueba estadística test t de Student para comprobar si las medidas de las 

muestras y el blanco son dependientes o independientes.  
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Figura 17. Unión inespecífica para las NP de NGap10nm. 

 

Los resultados obtenidos de la prueba estadística son diferentes para las muestras que 

contienen bacterias en concentraciones del orden de 108 UFC/mL de las que contienen 

concentraciones del orden de 109 UFC/mL. Para concentraciones de bacterias del 

orden de 108 UFC/mL no hay una unión inespecífica bacteria-NP sin funcionalizar pues 

los valores de las medidas de estas muestras comparados con el blanco son 

dependientes, según la prueba test t de Student. Sin embargo, para las muestras que 

contienen bacterias en concentraciones del orden de 109 UFC/mL sí que existe una 

unión inespecífica, entre bacterias y NP, pues los valores de estas muestras son 

independientes comparados con los valores del blanco según la prueba estadística test 

t de student. Por tanto se puede concluir que para concentraciones de bacterias 

iguales o superiores a 109 UFC/mL existe una unión inespecífica entre las bacterias y 

las NP sin funcionalizar.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Se ha realizado la funcionalización de dos tipos  de nanopartículas 

superparamagnéticas (fluidMag-Streptavidin y NGap10nm) con un anticuerpo 

específico contra la pared bacteriana para el marcaje de la bacteria E. coli. Se han 

desarrollado dos protocolos diferentes de funcionalización para cada tipo de NP. Para 

las FluidMag-Streptavidin, el enlace entre el anticuerpo y las NP se establece a través 

de un anticuerpo secundario biotinalado, es decir, por interacción no covalente 

biotina-estreptavidina. Para las NGap10nm, se establece un enlace amida entre los 

grupos carboxílicos de las NP y los grupos amino del anticuerpo. En ambos casos se ha 

comprobado la funcionalización utilizando el método Kjeldalh y la técnica dispersión 

dinámica de luz (DLS). 

Se ha demostrado que las fluidMag-Streptavidin no se unen inespecíficamente a las 

bacterias, mientras que sí existe unión inespecífica de las NGap10nm sin funcionalizar 

cuando la concentración de bacterias es igual o superior a 109 UFC/mL. Se realiza el 

marcaje de la bacteria E. coli con las NP ya funcionalizadas y se comprueba la elevada 

eficacia de la separación magnética y el marcaje de las E. coli mediante microscopía 

electrónica de transmisión. La eficacia del marcaje no supera el 30%, en ninguno de los 

casos, por lo tanto es necesario en un futuro trabajar para conseguir una mayor 

eficiencia.  

Finalmente, se ha llevado a cabo la detección y cuantificación de las NP funcionalizadas 

que marcan a la bacteria usando un sensor basado en medidas de impedancia que 

detecta la presencia de NP superparamagnéticas. Se concluye que la concentración de 

bacterias marcada magnéticamente es suficientemente alta para ser detectada con el 

sensor.  
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